BUZÓN
Pasaia
deberecurrirel
PlandeAuditzAkular
En las anteriores colaboraciones hemos recogido la
información de la Sociedadde
CienciasAranzadi; del historiador pasaitarra David Zapirain Karrika, en el libro
'Pasaia 2005-200años de unidad', as! como otras fuentes;
sobre los origenes de Pasages
y los diversos pleitos mantenidos con los municipios de
Altza, Donostia y Errenteria,
que siempre ha tenido un
desenlacefavorable para los
interesespasaitarras.
El1 dejunio de 1S05,diaen
que CarlosIV firmaba la Real
Orden por la que se disponia
la unión deSan PedroconSan
Juan y el 29de agostodelS05,
en que se publica el auto de
Joseph deVargas
Ponce
demarcando los términos.
municipales, separándolosde
los de SanSebastiány que fue
protocolonizadoante el escribano de Andoain, son fechas
que hay que tener en cuenta
para aftoontarla defensade la
territorialidad pasaitarra.
En los últimos años,Donostia se ha lanzado a hacer caja
concediendolicenciasen todas
las zonaslimites con el actual
Pasaia y que con lo señalado
por Vargas Poncey las sucesivas sentencias no serian
terrenos de su jurisdicción.
Buenavista y ahora Esnabide
sonclarosejemplos.El casode
Esnabide lo estimo sangrante, un terreno sin ninguna
conexión con Donostia, en el
que se pretenden construir
viviendas sin servicios. como
en el franquismo hizo con el
barrio de las Mercedes, próximoal nuevopoligonoa construir. En estimación del que
suscribe el presente y salvo
mejor opinión del Pleno del
AYuntamiento de Pasaiay de
la Comisión Especial de
Mugas con sus correspondientes asesoramientosjuridicos. Pasaia debe presentar
recurso contencioso--administrativo contra la posible
modificación del Plan General de Ordenación Urbana,
PGOEdeDonostia,en casode
que el Ayuntamiento de
Donostia no se siente a tratar
una nueva regulación de los
limites territoriales entre
ambosmunicipios.
Escrito lo anterioz;sepublicó el pasado 16de marzo que
el Pleno del AYuntamiento de
Donostia aprobará la construcción de 3.000 nuevas
viviendas en la mna de Auditz
Akular, además de otras 200
en la vaguadade Molinao, 150
en Eskalantegi y 50en Papin,
aparte la ordenación de Landarro. Si antesopinaba. temeroso ante la futura modificoción del PGOE de Donostia,
con los anuncios aparecidos
en prensayel avasallamiento
que se nos anuncia, no queda
más remedio quejudicializar
el asunto de las mugas con
Donostia, recurriendo todos
los acuerdosmunicipales que
puedan afectar, pues de la
información recogidalos limitesactualesno tienen otro fundamento que la prepotencia
queha ejercido Donostiasobre
los pueblosvecinos.
Txema Rulz
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